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1. Principios y valores en los que se basa la convivencia en el 
IES Alfredo Kraus 

 La convivencia en nuestro centro, IES Alfredo Kraus, entendemos que es una parte 

esencial del derecho a la educación, poniendo de manifiesto que es labor esencial en los 

centros garantizar un adecuado clima escolar de respeto. Por otro lado, entendemos que lo 

académico frente a lo disciplinario y comportamental van muy unidos, no pudiendo aspirar 

en los centros a lo uno sin lo otro. 

Los principios sobre los que se basa nuestro Proyecto Educativo de Centro (PEC) 

pretenden lograr la formación integral del alumnado y quedan expresados en las señas de 

identidad del IES Alfredo Kraus que se concretan en lo relativo a la convivencia en: 

1. INTEGRAL: el currículo irá en busca del desarrollo completo de cada miembro de la 

comunidad educativa para ser personas sanas y plenas 

2. SOLIDARIO: promover la atención al beneficio de todos los miembros de la comunidad 

educativa y buscar espacios de contacto con otras situaciones de dificultad más allá de 

la propia realidad del Centro 

3. DEMOCRÁTICO: Buscar la participación en la toma de decisiones mediante la 

transparencia en la información y la búsqueda del consenso 

4. RESPONSABLE: ser consciente del papel que desempeñamos dentro de la comunidad 

educativa y actuar en consecuencia con las tareas que debemos desempeñar y desde el 

respeto a los demás  

5. INCLUSIVO: favorecer el acceso, la permanencia y los logros de toda la comunidad 

educativa. Aceptar la realidad (a nosotros mismos, a cada miembro de la comunidad 

educativa y a las circunstancias) como punto de partida válido para caminar hacia 

nuestros objetivos individuales y colectivos. Crear un espacio agradable de 

convivencia, confianza y libertad en el que nos guste estar.  

6. COEDUCATIVO: favorecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de 

manera efectiva, estableciendo cauces concretos en los modelos de funcionamiento del 

Centro que lo hagan posible 

7. INNOVADOR: en busca de nuevas formas de enseñar, aprender y convivir. En constante 

búsqueda del papel de las TIC en esos procesos. 

 Dichas señas de identidad, junto con otras 3, fueron elegidas por las familias del 

centro en el primer año de existencia del mismo, el curso 2015/2016. 

De los diferentes modelos de gestión de la convivencia en un centro educativo, 

nuestro compromiso se fundamenta en el Modelo Integrado de gestión que se basa en el 

valor educativo que el conflicto representa y en la oportunidad que su proceso de resolución 

pacífica conlleva (con las tres fases reparación, reconciliación, resolución) en el desarrollo 

de la personalidad del alumnado. 



 

 
 

4 

 

2. Objetivos del Plan de convivencia 

Los objetivos de nuestro Plan de convivencia son: 

1. Promover e inculcar en la comunidad educativa los valores democráticos de 

tolerancia, respeto a la diversidad y la diferencia, la igualdad de género 

(cuestionamiento de estereotipos) y en definitiva los valores democráticos de una 

sociedad moderna. 

2. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa respecto a la importancia de una 

adecuada convivencia escolar, una resolución del conflicto mediante el diálogo y la 

escucha dentro de un modelo integrado de gestión de la convivencia. Construir una 

identidad de centro que pase por dicha participación de todos los miembros, y les 

lleve, desde la participación, a identificarse con él y tomar un papel proactivo. 

3. Facilitar a la comunidad educativa (en particular al alumnado ayudante y mediador 

miembro de equipo de convivencia) herramientas y estrategias para la prevención, 

detección y actuación, seguimiento y resolución de conflictos que pudieran aflorar en 

el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje. 

4. Establecer conexiones entre el centro y el resto de estructuras, sociales, educativas e 

institucionales del distrito: CEIPs, JMD, IES, CMS, Asociaciones vecinales y sobre todo 

a través de la RID (Red de IES del Distrito). 

5. Impulsar la mediación entre iguales como solución pacífica  a los problemas de 

convivencia (contando, en especial, con el alumnado de 3º de ESO en adelante, 

alumnado mediador, como agente activo en las mismas)... 

6. Constituirnos como centro coeducativo con el fin de promover la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres, erradicar los estereotipos de género, especialmente en el 

ámbito académico, sensibilizar contra la violencia machista, educar en unas 

relaciones afectivas igualitarias y respetuosas y gestionar de manera pacífica la 

resolución de conflictos   en los que la desigualdad de género esté presente. 

3. Análisis del estado de la convivencia en el centro 

Características y Ubicación.  

Durante el curso 2015/16 se puso en marcha el IES ALFREDO KRAUS, situado en el 

Barrio de las Rosas, Distrito San Blas, de Madrid. El centro comenzó con cinco grupos de 

primero de ESO y el centro llega a tener toda la oferta educativa de la etapa de secundaria, 

obligatoria o no, en el curso 2020/2021. Nuestro alumnado procede, principalmente, de los 

centros de educación primaria públicos bilingües y no bilingües de la zona. En su gran 

mayoría del CEIP bilingüe Mariano José de Larra y de los CEIP no bilingües Álvaro de Bazán 

y Julián Marías. 
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3.1. Indicadores: 

Para realizar un diagnóstico del estado de la convivencia en el Instituto son necesarios 

indicadores cuantitativos, que permitan evaluar el grado de satisfacción de los diferentes 

sectores de la comunidad escolar: 

● Número de amonestaciones impuestas mediante el sistema informático. 

● Número de amonestaciones escritas (partes). 

● Número de sancionados a permanecer a 7ª hora. 

Número de privaciones del derecho de asistencia a clase de una asignatura. 

Número de privaciones del derecho de asistencia a clase con su grupo (permanencia con 

trabajo en otro grupo). 

● Número de privaciones del derecho a la asistencia al centro de 1 a 3 días. 

● Número de privaciones del derecho a la asistencia al centro de 4 a 9 días. 

● Número de privaciones del derecho a la asistencia al centro de más de 10 días. 

● Cuantificación de otro tipo de sanciones como sanciones de limpieza, permanencia por la 

tarde, etc.                       

● Número de mediaciones formales realizadas por el Equipo de Mediación. 

● Intervenciones cuantificables por parte de los alumnos /as ayudantes. 

Intervenciones cuantificables por parte de alumnado no ayudante pero colaborador con el 

equipo de convivencia. 

● Número de expedientes disciplinarios y número de protocolos de acosos realizados o al 

menos iniciados. 

● Número de expulsiones con cambio de centro. 

 

No obstante, la validez de los datos aportados por estos indicadores cuantitativos es 

relativa debido al distinto criterio con el que los profesores actúan ante el incumplimiento 

de las normas de convivencia; por ejemplo, mientras algunos emplean la amonestación 

escrita sólo en aquellos casos en que la gravedad de la falta lo aconseja, otros la impone 

en casos de incidentes menores que serían más adecuadamente corregidos con una 

amonestación verbal o impuesta mediante el sistema informático. Por ello, el equipo 

directivo trabaja de manera muy concreta en intentar homogeneizar lo más posible los 

diferentes criterios. 
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Por todo esto, más valiosos que los datos cuantitativos son los cualitativos, que recogen el 

grado de bienestar o malestar de las personas que trabajamos, estudiamos y convivimos en 

el 

centro. Esa sensación subjetiva de cada persona y de cada colectivo se recoge mediante 

diferentes herramientas (cuestionarios, entrevistas, grupos de discusión, etc.) que 

utilizadas en diferentes momentos del curso informan sobre la convivencia en el centro. En 

el siguiente apartado se detallan las que consideramos adecuadas utilizar de forma 

sistemática. 

3.2. Herramientas de análisis. 

● Acta con las opiniones e información del alumnado ayudante y mediador recogida durante 

las sesiones de Compañerismo Activo en las que un miembro adulto del equipo de 

convivencia junto con un grupo reducido de alumnado ayudante y/o mediador hacen tres 

acciones principalmente: comentar problemas de convivencia observados en los grupos de 

referencia o alumnado sin integrar o con menor habilidad social junto con el grado de 

bienestar observado en los diferentes miembros de la comunidad educativa cuando trabajan 

en el grupo, diseño de acciones a llevar a cabo para trabajar desde los iguales estos 

problemas, acompañar a alumnado que necesita apoyo por el motivo que sea como 

instrumento paralelo y/o alternativo a la mediación formal.. 

● Cuestionario anual para el profesorado y otros sectores de la comunidad educativa sobre 

convivencia elaborado por el Equipo Directivo. 

● Cuestionario y dinámica para la elaboración de normas para el alumnado. Proyectado por 

el Departamento de Orientación junto al Equipo Directivo, se realiza en las tutorías durante 

la primera mitad del tercer trimestre. 

● Cuestionarios sobre convivencia en el centro y violencia entre iguales para el alumnado. 

Uno de ellos elaborado por el Departamento de Orientación junto al Equipo Directivo y el 

Equipo de Convivencia, se realiza en las tutorías. 

Otros instrumentos de observación y recogida de datos que pongan en práctica las 

diferentes estructuras (Equipo de Convivencia, tutorías, etc.): registro de actuaciones y 

mediaciones, plantillas de observación, asambleas de aula, círculos restaurativos,...etc. 

Se propone como objetivo realizar una encuesta desde el equipo de convivencia de manera 

sistemática para preguntar sobre el estado de la convivencia al alumnado y al profesorado 

del centro tras cada curso escolar. 

3.3. Datos actualizados registrados en la Memoria del Centro. 

La memoria de cada fin de curso recoge los últimos datos sobre la convivencia en el  
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Instituto, tanto los relativos al cuestionario cumplimentado por el profesorado a finales de 

curso, como a los datos más relevantes referidos a las propuestas de medidas correctoras 

impuestas al alumnado. Con el estudio de estos datos y su evolución se establecerán 

estrategias para mejorar la convivencia y la disciplina y del Centro.  

Los objetivos específicos y concretos a los que nos dirigimos son los siguientes: 

● Papel activo y sistematizado del alumnado del Equipo de Convivencia en la resolución 

de conflictos cotidianos entre iguales, con supervisión (en el caso de los ayudantes) 

o no (en el caso de los mediadores) de un adulto del equipo. 

● Aplicar sanciones al alumnado que ha cometido algún tipo de falta, ajustadas de 

acuerdo con su disposición, manifestada a Jefatura de Estudios, a la colaboración en 

la resolución del conflicto de manera dialogada y a través de la mediación entre 

iguales  y restitución a la víctima, en el caso de que la hubiese. 

● Consolidar, año tras año de vida del Equipo de Convivencia del centro, una imagen de 

referencia del alumnado ayudante y mediador ante sus compañeros. Potenciando, 

para ello, sus funciones, trabajadas y concretadas a través del PAT y Jefatura, dentro 

del grupo de referencia por parte del tutor/a y resto de profesorado, especialmente 

en la hora de tutoría y salidas extraescolares, como apoyo a las figuras de delegado y 

subdelegado (por ejemplo, en caso de ausencia de estos, apoyo en las reuniones de 

delegados y en las reuniones con el Equipo Docente en las Juntas de Evaluación). 

● Establecer una mayor relación, participando en actividades diseñadas desde Jefatura 

de Estudios y el Equipo de Convivencia para ello, entre el diferente alumnado que 

forma parte de los tres proyectos principales del equipo de Convivencia: “La Otra 

Clase”, proyecto de acompañamiento académico AKompañamos (al principio de la 

existencia del centro entre profesorado-alumnado, ahora entre iguales) y 

Compañerismo Activo (alumnado ayudante y mediador). 

● Coordinar las actuaciones y la formación del Equipo de Convivencia con las del 

Equipo de Coeducación y el resto de proyectos del centro. 

4. Normas de convivencia (Jerarquía normativa: Autonómica, 
de Centro, de nivel, de aula) 

4.1 Concreción derechos y deberes comunidad educativa: 

Los derechos y deberes del alumnado están reconocidos en el artículo 6º de la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, y son iguales para 

todos, sin más distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando. Los 

derechos se Establecen en los tres primeros apartados del artículo 6 y los deberes en el 

apartado cuarto, en ambos casos, en la redacción dada por la disposición adicional primera 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. Se alude también a los derechos de 

los alumnos en el artículo 4.3 del Decreto 32/2019, de 9 de abril por el que se establece el 
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marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. Para 

responder a la necesidad de mantener, tanto dentro de las aulas como en el resto del recinto 

escolar, el clima adecuado a la tarea formativa propia del centro y al respeto de los derechos 

de todos los miembros de la comunidad educativa, el artículo 5.1. del Decreto establece unas 

obligaciones para el alumnado que formarán parte de las normas de conducta del centro. En 

el siguiente cuadro se recogen, tanto los derechos y los deberes del alumnado establecidos 

en la Ley Orgánica 8/1985 antes citada, como las obligaciones establecidas en el Decreto 

32/2019, de 9 de abril, así como las aportaciones del Consejo Escolar: 
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Derechos del alumnado Deberes del alumnado Obligaciones del 
alumnado 

Además del derecho y deber de conocer la Constitución Española y el respectivo Estatuto 
de Autonomía, se reconocen los siguientes derechos básicos: 

 

a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que contribuya 
al pleno desarrollo de su personalidad. 

 

b) A conocer los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación de los 
aprendizajes, la promoción y la permanencia. 

 

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos conforme a 
criterios de plena objetividad y equidad. 

 

d) A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El alumnado tiene 
derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales, así como su 
libertad de conciencia y sus convicciones ideológicas, religiosas y morales, así como su 
intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones, de acuerdo con la 
Constitución Española. 

 

e) A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier otra índole. 

 

f) A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales. 

 

g) A recibir orientación educativa y profesional. 

 

h) A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

i) A ser informados por sus representantes en los órganos de participación en los que estén 
representados y por parte de las asociaciones de alumnos, y a manifestar libremente sus 
opiniones, de manera individual y colectiva. 

Además del derecho y deber de conocer la 
Constitución Española y el respectivo 
Estatuto de Autonomía, se reconocen los 
siguientes deberes básicos: 

 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el 
máximo desarrollo según sus 

capacidades. 

 

b) Respetar la libertad de conciencia, las 
convicciones religiosas y morales, y la 
dignidad, integridad e intimidad de todos 
los miembros de la comunidad educativa, 
la igualdad de derechos entre mujeres y 
hombres y todos los demás derechos 
fundamentales de los integrantes de la 
comunidad educativa, evitando cualquier 
tipo de discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier 
otra circunstancia personal o social. 

 

c) Respetar el proyecto educativo del 
centro y, en su caso, el carácter propio del 
mismo, de acuerdo con la normativa 
vigente. 

 

Además, son deberes de los alumnos: 

 

a) Tener hábitos de aseo personal, limpieza 
e higiene. 

 

b) Respetar las normas de convivencia, así 
como las de organización y funcionamiento, 

Las obligaciones del alumnado 
reguladas en el Decreto son: 

 

 

 

 

1º. Asistir a clase con regularidad y 
puntualidad, según el horario 
establecido. 

 

2º. Colaborar en la consecución de 
un adecuado clima de estudio en el 
centro, 

respetar al profesorado y el derecho 
de sus compañeros a la educación. 

 

3º.Conservar y hacer un buen uso 
de las instalaciones del centro y del 
material 

didáctico. 

 

4º. Seguir las directrices del 
profesorado respecto a su educación 
y aprendizaje, 

cumpliendo las tareas formativas 
que se le encomienden. 

 

5º. Participar en las actividades 
formativas y, especialmente, en las 
escolares y complementarias. 



 

 
 

2 

 

 

j) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro en los términos establecidos en 
la normativa vigente. 

 

k) A la asociación y reunión en el centro educativo, en los términos que establezca la 
normativa vigente. 

l) A las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de ESO, 
con respecto a la asistencia a clase, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del 
derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro. 

 

m) A participar, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, en la elaboración 
del plan de convivencia y a formular propuestas de mejora sobre el mismo. 

 

n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas 
de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de 
presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo. 

 

ñ) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar 

o accidente 

del centro educativo. 

 

c) Colaborar en la mejora de la convivencia 
escolar, respetando la autoridad y 
orientaciones 

del profesorado y los órganos de gobierno 
del centro. 

 

d) Comunicar al personal del centro las 
posibles situaciones de acoso o que puedan 
poner en riesgo grave la integridad física o 
moral de otros miembros de la comunidad 
educativa que presencie o de las que sea 
conocedor. 
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Derechos del profesorado Deberes del profesorado 

 Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

b) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo 

de orden, disciplina y respeto a sus derechos en el que se garantice y 

preserve su integridad física, moral y profesional. 

c) A la libertad de cátedra, en consonancia con el marco 

constitucional. 

d) A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de 

la convivencia escolar, con la colaboración de la comunidad educativa. 

e) A participar en la elaboración del plan de convivencia del 

centro y hacer propuestas para mejorarlo. 

f) A comunicarse con los padres o tutores del alumnado menor 

de edad en el proceso de seguimiento escolar de estos ante cuestiones 

vinculadas con la convivencia escolar. 

g) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres, 

o tutores del alumnado para poder proporcionar un clima adecuado de 

convivencia escolar y facilitar una educación integral al alumnado. 

h) A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus 

funciones docentes, así como la cobertura de su responsabilidad civil, 

en el caso de los profesores de los centros públicos y, en relación con 

los hechos que se deriven de su ejercicio profesional y de las funciones 

que realicen dentro o fuera del recinto escolar, de acuerdo con la 

normativa vigente. 

i) A acceder a la formación necesaria en materia de atención a 

la diversidad, convivencia escolar, gestión de grupos, acoso y 

ciberacoso escolar, así como a recibir los estímulos y herramientas 

más adecuados para promover la implicación del profesorado en 

actividades y experiencias pedagógicas de innovación educativa 

relacionadas con la convivencia escolar y la resolución de conflictos. 

Son deberes del profesorado en el ámbito de la 

convivencia escolar los siguientes: 

a) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia 

escolar, la libertad de conciencia y las convicciones religiosas, 

ideológicas, políticas y morales, así como la integridad e 

intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

b) Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el 

Claustro de profesores y/o Consejo Escolar del centro en materia 

de participación educativa y convivencia escolar, en el marco de 

la legislación vigente. 

c) Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, 

igualdad y equidad, respetando su diversidad y fomentando un 

buen clima de participación y convivencia que permita el buen 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

d) Aplicar las normas de convivencia del centro de forma 

rápida, proporcionada y eficaz, para mantener un ambiente 

adecuado de estudio y aprendizaje durante las clases, así como 

en las actividades complementarias y extraescolares, tanto 

dentro como fuera del recinto escolar. 

e) Informar a los padres o tutores del alumnado sobre el 

progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus 

hijos o tutelados. 

f) Colaborar en la prevención, detección, intervención y 

resolución de las conductas contrarias a la convivencia y 

gestionar la disciplina y el orden, tomando las medidas 

correctoras educativas que correspondan en virtud de este 

decreto y de conformidad con las normas de convivencia del 

centro. 

g) Poner en conocimiento del tutor del alumnado, de los 

miembros del equipo directivo y de los padres o tutores, cuando 

corresponda, los incidentes relevantes en el ámbito de la 
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j) A participar en la vida y actividades del centro y en la 

organización, funcionamiento y evaluación del centro educativo, en 

los términos establecidos en las leyes educativas vigentes. 

k) A informar y ser informado en todo lo relativo a los aspectos 

educativos, administrativos, legales y profesionales en general que 

afectan al ejercicio de sus funciones. 

l) A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de 

acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta el normal 

desarrollo de las actividades docentes. 

 

convivencia escolar para que se puedan tomar las medidas 

oportunas, guardando reserva, confidencialidad y sigilo 

profesional sobre la información y circunstancias personales y 

familiares del alumnado, conforme a la normativa vigente, y sin 

perjuicio de prestar a sus alumnos la atención inmediata que 

precisen. 

h) Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas 

situaciones de violencia infantil, juvenil o de género que 

presenten indicios de violencia contra niños y niñas o mujeres, 

de conformidad con la normativa vigente. 

i) Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los 

alumnos e informar a los padres o tutores, cuando el alumno es 

menor, según el procedimiento que se establezca en las normas 

de convivencia del centro. 

j) Velar por la igualdad de oportunidades de todos los 

alumnos y en especial del alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. 

k) Actualizarse en su formación sobre atención a la 

diversidad, convivencia escolar y gestión de grupos, así como 

promover actividades y experiencias pedagógicas de innovación 

educativa relacionadas con la convivencia escolar. 

l) La tutoría de los alumnos, la dirección y orientación en 

su aprendizaje, así como el apoyo en su proceso educativo, en 

colaboración con los padres o tutores. 

m) La orientación educativa, académica y profesional de 

los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o 

departamentos especializados. 

n) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, 

psicomotriz, social y moral del alumnado. 

ñ) La promoción, organización y participación en las 

actividades complementarias, dentro o fuera del recinto 

educativo, programadas por los centros. 
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o) La contribución a que las actividades del centro se 

desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación 

y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la 

ciudadanía democrática. 

p) La coordinación de las actividades docentes, de gestión 

y de dirección que les sean encomendadas y la colaboración y 

trabajo en equipo con los compañeros. 

q) Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, 

procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y 

calificación de las diferentes asignaturas. 

 

 

Derechos de las familias y tutores Deberes de las familias y tutores 

Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, en relación 

con la educación de sus hijos o representados, tienen los siguientes 

derechos: 

a) A que sus hijos o tutelados reciban una educación con 

garantía de calidad, igualdad y equidad, conforme con los fines 

establecidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de la 

Comunidad de Madrid y en las leyes educativas. 

b) A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a 

que se respeten las propias convicciones ideológicas, políticas, 

religiosas y morales. 

c) A la libertad de elección de centro educativo de conformidad 

con las normas vigentes, y a disponer de la información necesaria para 

poder ejercer este derecho. 

d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e 

integración socioeducativa de sus hijos o tutelados. 

e) A conocer las pruebas de evaluación realizas por sus hijos y 

recibir las aclaraciones sobre los resultados de las mismas. 

Como primeros responsables de la educación de sus hijos 

o tutelados, a los padres o tutores les corresponden los siguientes 

deberes, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la 

LODE: 

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda 

correspondiente en caso de dificultad, para que sus hijos o 

pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan 

regularmente a clase. 

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los 

recursos y las condiciones necesarias para el progreso escolar. 

c) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones 

ideológicas, políticas, religiosas y morales, así como la dignidad, 

integridad e intimidad de los miembros de la comunidad 

educativa. 

d) Conocer y respetar y hacer respetar las normas 

establecidas por los centros docentes, el proyecto educativo, así 

como respetar y hacer respetar la autoridad y las orientaciones 

del profesorado en el ejercicio de sus competencias. 
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f) A recibir información sobre las normas que regulan la 

organización, convivencia y disciplina en el centro docente donde 

estudian sus hijos o tutelados. 

g) A ser escuchados en los procedimientos educativos de 

intervención ante las acciones contrarias a la convivencia escolar, en 

los términos establecidos en este decreto. 

h) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento 

de la información que afecta a sus hijos o tutelados o al núcleo 

familiar. 

i) A colaborar con los centros docentes en la prevención y 

corrección de las conductas contrarias a normas de convivencia de sus 

hijos o tutelados. 

j) A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros 

docentes para la realización de las actividades que les son propias, de 

acuerdo con la normativa vigente. 

k) A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración 

y revisión de las normas que regulan la organización, convivencia y 

disciplina en el centro, en los términos establecidos en la normativa 

vigente. 

l) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de 

acuerdo con sus propias convicciones. 

m) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y 

evaluación del centro educativo, en los términos establecidos en las 

leyes. 

n) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la 

orientación académica y profesional de sus hijos. 

 

e) Promover el respeto de sus hijos y tutelados a las 

normas de convivencia del centro y al cuidado de sus 

instalaciones y materiales. 

f) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, 

comportamiento, higiene personal, vestimenta y estudio de sus 

hijos o tutelados menores de edad. 

g) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de 

estudio que se les encomienden. 

h) Participar de manera activa en las actividades que se 

establezcan en virtud de los compromisos educativos que los 

centros establezcan con los padres o tutores, para mejorar el 

rendimiento de sus hijos o tutelados. 

i) Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, 

en colaboración con el profesorado. 

j) Fomentar el respeto por todos los componentes de la 

comunidad educativa. 

k) Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud 

responsable en el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación, prestando especial atención a aquellos hechos que 

pudieran estar relacionados con el ciberacoso en el ámbito 

escolar. 
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4.2 Elaboración democrática de normas de aula, difusión y seguimiento. 

 Desde el departamento de Orientación se diseñan unas actividades para que cada 

grupo de alumnado reflexione, de una manera creativa y dinámica, en un proceso que 

implique la participación de todos los miembros implicados sobre las normas de convivencia 

adecuadas para regir el día a día de cada grupo y también sobre las normas comunes para el 

funcionamiento de todo el centro. Se tiene en cuenta así: la participación en la gestión 

educativa como derecho y deber del alumnado así como su valor pedagógico en una escuela 

dentro de una sociedad democrática. 

Hay una serie de factores a tener en cuenta para el éxito cuando se afronte una actividad 

para trabajar las normas de clase y de centro: 

● Esta actividad debe llevarse a cabo en las primeras semanas de curso (con las 

necesarias posteriores revisiones de los acuerdos alcanzados en cada clase). 

● Es básica la forma en la que el tutor/a transmite al grupo el objetivo de la actividad y 

cómo de explícitos deben ser al redactarlas. 

● Tras la actividad el tutor/a debe ser muy claro acerca de las normas tanto grupales 

como a nivel de centro, cómo se van a aplicar en cada caso y su razón de ser. 

● Durante la actividad es conveniente proponer normas tanto para el alumnado como 

para el profesorado. Así como reflejar tanto deberes como derechos de ambas partes. 

 El proceso siempre acaba con una redacción definitiva y aprobación. Las normas 

incluidas se encontrarán en relación a los siguientes apartados: movimiento en el aula, 

conservación y uso del aula, participación y atención, higiene personal y vestimenta, respeto 

a los otros y al material. 

Tras dicha actividad, se llegará a la fase de consenso que puede tener la forma de 

acuerdo rubricado por representantes de ambas partes.  

 Este proceso termina con una doble recogida de datos y opiniones: en las reuniones 

de Jefatura de Estudios con los diferentes equipos de tutores/as y en las reuniones con el 

alumnado delegado y subdelegado. 

En este proceso, las normas de clase deberán ser aprobadas por jefatura de estudios. 

 De manera cíclica, durante las sesiones de tutoría se evaluará el grado de 

cumplimiento del acuerdo para así mantener la vigencia del acuerdo inicial. Previa a esta 

evaluación el tutor/a debe haber repasado y dado difusión a dicho acuerdo durante las 

semanas posteriores ya que son el momento más crítico para afianzar los acuerdos. El 

alumnado será muy sensible a su consistente aplicación, por ello es también esencial la 

coordinación con el resto de profesorado del grupo en las diferentes Juntas de evaluación 

(ordinarias o extraordinarias) para así realizar los ajustes necesarios en las normas 

acordadas, ya que se entienden como un documento que se desarrolla a lo largo del curso 

académico y que es susceptible de sufrir variaciones. 

 En el caso de necesitar llevar un paso más allá el refuerzo y evaluación del 

cumplimiento de dichas normas también se proporciona al equipo de tutores/as un modelo 
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más exhaustivo de análisis y compromiso individual y grupal hacia dichas normas como 

siguiente paso para coordinar con ciertas familias, en caso de ser necesario, el grado de 

cumplimiento y las medidas que sea necesario tomar en cada caso. 

4.3 Normas  de centro: 

La legislación sobre convivencia de la Comunidad de Madrid es la recogida en las normas:  

“Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del profesor” y el “DECRETO 32/2019, de 9 de 

abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia 

en los centros docentes de la Comunidad de Madrid 

Las normas de convivencia del IES Alfredo Kraus recogerán al menos las obligaciones para 

el alumnado establecidas en el citado decreto 32/2019, de 9 de abril: 

a) La asistencia a clase. 

b) La puntualidad a todos los actos programados por el centro. 

c) El mantenimiento de una actitud correcta en clase, no permitiéndose el uso de móviles, 

otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer al propio alumno/a o 

a sus compañeros/as. 

d) El respeto a la autoridad del profesorado, tanto dentro de la clase como en el resto del 

recinto escolar. 

e) El trato correcto hacia los compañeros/as, no permitiéndose, en ningún caso, el ejercicio 

de violencia física o verbal. 

f) La realización de los trabajos que los profesores/as manden realizar fuera de las horas de 

clase. 

g) El cuidado y respeto de todos los materiales que el centro pone a disposición de 

alumnos/as y profesores/as. 

h) El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar. 

En las sesiones de tutoría se elaborarán normas de aula según cuatro bloques de contenido 

como se presentan en la tabla: 

NORMAS CONSECUENCIAS 

RELACIONES PERSONALES 

La relación con el resto de los miembros de 

la Comunidad Educativa (profesorado, 

alumnado, personal no docente) se basará 

en el respeto a la dignidad de las personas 

(sin insultos, ni peleas, etc.) 

  

-    Restituir y reparar el daño 

-   Proceso de conciliación y/o mediación 

(pedir disculpas, perdón, establecer 

compromisos) 

-  Gestionar actividades compensadoras 

(realizar actividades en la 7ª hora) 
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ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

Respetar tiempos de entradas y salidas a 

cada una de las clases y la asistencia a las 

mismas 

  

-          Llamadas de atención 

-          Notas a la familia 

-          Recuperar el tiempo perdido 

ACTIVIDAD ACADÉMICA 

Escuchar al que habla 

Respetar el turno de palabra 

Traer el material y participar activamente 

Realizar los trabajos indicados en clase 

  

-          Continuar con la explicación o copiar 

-          Actividades en horas extras 

-          Notas en la agenda 

SALUD E HIGIENE/CUIDADO DEL 

MATERIAL 

Ser cuidadoso/a con la higiene personal y 

con el entorno 

Mantener limpia la clase y el IES (suelo, 

mesas, sillas y paredes). 

  

 Actividades reparadoras: 

-  Limpiar lo ensuciado (clase, mesas, sillas, 

etc.) 

-          Limpiar en la 7ª hora o en el recreo 

 

Y para lo referido a los cambios de clase y pasillos: 

NORMAS CONSECUENCIAS 

CAMBIOS DE CLASE Y PASILLOS 

No permanecer en el aula durante el cambio de profesor 

Cambiar de aula con carreras y/o gritos 

Salir al baño sin permiso en los cambio de clase 

-    No salir al patio en el 

recreo 

-    Permanecer a 7ª hora 

4.3.1. Tipología de las faltas de disciplina 

 

Faltas leves: 

De acuerdo con el artículo 33.1 del Decreto 32/2019, de 9 de abril, tendrán la consideración 

de falta leve cualquier infracción a las normas de conducta del plan de convivencia, cuando, 

por su entidad, no llegara a tener la consideración de falta grave ni de muy grave. El IES 

Alfredo Kraus considera de especial atención: 

a) No tener preparado el material necesario de la asignatura, cuando llegue el profesor/a. 

b) No ocupar el sitio indicado por el profesor/a. 
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c) Molestar o interrumpir las clases. 

d) No colaborar para mantener un ambiente de diálogo: no respetar el turno de palabra, 

intervenir sin permiso, etc. 

e) Interrumpir las explicaciones del profesorado o el alumnado 

f) Permanecer en los aseos de forma injustificada y en períodos no permitidos. 

g) Gritar dentro del instituto. 

h) Jugar, comer, beber, mascar chicles en lugares y momentos no apropiados 

(fundamentalmente en el interior de los edificios). 

i) Simular peleas. 

j) Utilizar en el centro o tener activados, tanto en interiores como exteriores, teléfonos 

móviles, reproductores de música u otros dispositivos electrónicos similares. 

k) En el caso de retirada del dispositivo, utilizar otro para avisar a familiares de su retirada 

con la intención de acelerar el proceso de recuperación del mismo. Dado este supuesto, la 

sanción se considerará grave. 

l) Faltas de respeto al profesorado: no atender sus indicaciones dentro o fuera del aula. 

m) No dar a las familias la información que el Centro le facilita (comunicados, convocatorias, 

comunicaciones de faltas, aviso de profesores/as, etc.). 

n) La preparación o estudio en clase de asignaturas distintas a las que se imparten en ese 

momento. 

o) Permanencia fuera el aula sin permiso de algún docente. 

p) No advertir el/la delegado/a de la clase acerca de la falta de un/a profesor/a para que 

pueda ser sustituido/a por otro de guardia pasados cinco minutos del comienzo de la sesión. 

q) No estar vestido/a y calzado/a adecuadamente como corresponde a un centro educativo 

y con la cabeza descubierta. 

r) El uso o manipulación de los materiales e instalaciones informáticas del centro sin 

permiso o supervisión de un profesor. 

s) El incumplimiento de las normas de seguridad e higiene propias del escenario sanitario 

en el que nos encontremos en ese momento.  

t) Otras que por su naturaleza no alcancen la condición de graves o muy graves. 

 

Faltas graves (recogidas en el artículo 34.1 del Decreto 32/2019, de 9 de abril): 

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, no estén 

justificadas. 

b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber del estudio. 



 

 
 

11 

 

c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras u otros 

miembros de la comunidad escolar. 

d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades del 

centro. 

e) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro. 

f) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros de la 

comunidad educativa. 

g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de convivencia. 

h) La participación en riñas mutuamente aceptadas. 

i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que no 

constituya falta muy grave, según el presente decreto. 

j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 

k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado o 

falseen los resultados académicos. 

l) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso o que 

puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la 

comunidad educativa, que presencie o de las que sea conocedor. 

m) La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar o 

personal que menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad educativa o 

afecten a sus derechos. 

n) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta leve, 

así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, 

o a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

  

Faltas muy graves (recogidas en el artículo 35.1 del Decreto 32/2019, de 9 de abril): 

 a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de respeto o 

actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del centro. 

b) El acoso físico o moral a los compañeros. 

c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que 

atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen o la salud 

contra los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa. 

d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la 

comunidad educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación 

sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones 

o humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los miembros de la comunidad 

educativa. 
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f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones, 

materiales y documentos del centro o en las pertenencias de otros miembros de la 

comunidad educativa. 

g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos 

académicos. 

h) El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o el comercio de objetos o 

sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa. 

i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del centro. 

j) La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro y en general 

cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 

k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 

l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las normas de 

convivencia. 

m) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta grave, 

así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, 

o a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

4.4 Gestión de las medidas correctoras: 

 La gestión de las medidas correctoras se realizará según la gravedad de la falta como 

regula el DECRETO 32/2019, de 9 de abril y jefatura de estudios velará por el cumplimiento 

de las normas de convivencia y la disciplina escolar. 

Las faltas leves se corregirán de forma inmediata de una manera proporcional y 

progresiva por parte del profesorado, tutores/as o Jefatura de Estudios  

 

a) Amonestación verbal o por escrito (agenda, correo electrónico o notificación a través de 

ROBLE). 

  

b) Llamada telefónica  a la familia. 

  

c) Permanencia en el centro después de la jornada escolar. 

  

d) La retirada del teléfono móvil o del aparato o dispositivo electrónico utilizado hasta la 

finalización de la jornada. 

  

e) La realización de tareas o actividades que mejoren las instalaciones del centro: 
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Limpieza, reparación de desperfectos, orden de aulas, etc. 

 

f) La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que contribuyan al 

mejor desarrollo de las actividades del centro o dirigidas a mejorar el entorno ambiental 

del centro. 

 

Las faltas graves y muy graves junto con sus medidas correctoras son las establecidas en el 

DECRETO 32/2019, de 9 de abril. 

4.5 Prevención y protocolo de absentismo: 

 En nuestro centro no hay un perfil claro de alumnado absentista. Sí se dan casos de 

alumnado que falta puntualmente a primera hora y para esos casos se establecen sanciones 

de servicios a la comunidad y comunicación a la familia tras reincidencia, pudiendo llegar a 

tomarse medidas correctoras más serias para los casos recurrentes (expulsión temporal del 

centro) constituyendo una falta grave tal y como recoge el decreto en el punto 1 a dentro del 

artículo 34 (tipificación y medidas correctoras de las faltas leves). Para este perfil de 

alumnado también se diseña un apoyo desde las sesiones de compañerismo activo con el 

alumnado ayudante o mediador, éste se encarga de coordinarse con este alumnado para que 

no le falte información actualizada sobre tareas, exámenes y tengan a una compañero o 

compañero en el aula de referencia para ponerse al día y al que recurrir, si no lo tenían. 

 En el caso de la existencia del alumnado absentista se sigue el programa de 

prevención y control del absentismo escolar, siguiendo los siguientes pasos: 

 

Paso 1: Llevada a cabo por el tutor/a (profesorado) con un margen de dos citaciones escritas 

/ telefónicas a la familia. (Absentismo bajo: por debajo del 25% del horario lectivo 

 

Paso 2: De no surtir efecto se procede a la tercera citación por parte de Jefatura de Estudios 

esta vez. De no surtir efecto se solicita la intervención del Departamento de Orientación y 

otras instituciones del distrito para establecer pautas de intervención. 

 

Paso 3: Agotadas las vías anteriores se trasladan las intervenciones a Dirección. Si la 

problemática excede el ámbito educativo se realiza una derivación del Informe Individual de 

Absentismo Escolar a la Comisión de Absentismo Escolar. 

 

Paso 4: proceso derivado a la Comisión de Absentismo Escolar. 
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5. Estructuras y sus actividades para el fomento y la mejora de 
la convivencia en el IES y la prevención, detección y resolución 
de conflictos 

5.1. Tutorías  

 Los tutores y tutoras de nuestro centro tienen acceso a toda la información 

proporcionada por la herramienta Sociescuelas muy en especial para diseñar la disposición 

de los sitios del alumnado en la clase durante los primeros meses de curso. Se fomenta como 

actuación que mejora la convivencia a medio plazo cambiar al alumnado de sitio el mayor 

número de veces posible, así como seguir las indicaciones sugeridas de disposición del 

alumnado en grupos de trabajo, con el objetivo de cohesionar al grupo y minimizar los 

posibles comportamientos relacionados con situaciones de pre acoso escolar entre iguales. 

Se ha comprobado que esta práctica de cambiar al alumnado de compañeros en los sitios 

dentro del aula es una de las prácticas que mejores resultados registran de cara a reducir los 

casos de acoso escolar y el centro apuesta firmemente por esta medida en las reuniones de 

tutores. 

En cuanto a lo organizativo, desde Jefatura se diseña la distribución de los diferentes 

grupos de tutoría combinando en el mismo tramo de pasillo la misma letra de 1º, 2º, 3º y 4º 

ESO, evitando situar juntos grupos del mismo nivel. Esto supone un beneficio ya que se 

observa una clara reducción de la incidencia de conflictos durante los cambios de clase y en 

general durante la jornada escolar cuando se utiliza esta distribución de los grupos en los 

centros. 

5.2. Departamento de Orientación (PAT) 

 En el Plan de Acción Tutorial está diseñado de manera que el alumnado sea formado 

para mejorar su sensibilización ante el acoso, la adquisición de herramientas para gestionar 

los conflictos, desarrollar la coeducación, respeto a la diferencia (migrantes, LGTBIfobia…) 

y la reflexión sobre los estereotipos… tanto con actividades diseñadas desde el centro como 

con actividades realizadas por agentes externos en las sesiones de tutorías. 

5.3. Equipo de Convivencia 

 El Equipo de Convivencia comienza a funcionar en el curso escolar 2016/17 con 9 

profesoras/es y 34 alumnas/os. El profesorado del equipo se reúne semanalmente para la 

coordinación de las distintas acciones llevadas a cabo por el equipo: 

● Una es el programa de acompañamiento académico (“AKompañamos”), que 

comienza en el curso 2016/2017 con 25 alumnos y alumnas de 1º y 2º ESO con 

resultados muy positivos. Profesoras y profesores del equipo “mentoriza” 

semanalmente a alumnado de cara a trabajar las técnicas de estudios, la autonomía 

en el trabajo y la organización del tiempo de trabajo personal en casa, el uso de la 

agenda escolar, la reflexión sobre el rendimiento académico y la actitud en clase. Para 

ello se utiliza una herramienta básica dentro de este programa: la “hoja semanal de 
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registro” como elemento de reflexión y análisis de rendimiento escolar a partir de la 

cual plantear pequeños objetivos semanales que se revisan en cada sesión y que están 

encaminados a desarrollar la autonomía en la vida académica del alumno/a. Creemos 

que favorecer el éxito académico es un primer paso básico para trabajar la 

convivencia a nivel estructural en el centro. 

 Este alumnado es seleccionado desde Jefatura tras las propuestas de las diferentes 

Juntas de Evaluación y las reuniones con los tutores. El alumnado que repite en el 

programa, al pasar de 1º a 2º ESO, comienza las sesiones desde octubre. El alumnado 

nuevo (generalmente de 1ºESO) se incorpora tras la 1º evaluación.  

Se les pide autorización a las familias para participar en este programa. Son 

convocadas a una reunión en las que se explican los objetivos y el procedimiento de 

funcionamiento de las sesiones, Las familias tienen un papel fundamental en los 

buenos resultados del programa, colaborando en la supervisión semanal de la agenda 

(cumplimiento de objetivos y uso general de la misma), la firma semanal de la hoja 

de registro y la recepción y cumplimentación del informe trimestral con el alumno/a. 

Los retos del programa a seguir puliendo curso tras curso son: la coordinación con el 

tutor/a del grupo de referencia, mantener la implicación de las familias tras esa 

reunión inicial y mantener y mejorar el procedimiento con la hoja de registro. 

Desde el curso 2019/2020 la mentorización comenzó a llevarse a cabo entre iguales. 

El profesorado implicado en el proyecto solo ha tenido una función de coordinación 

pero ha sido el alumnado mediador de 4º ESO y 1º de Bachillerato ha participado de 

manera voluntaria en este proyecto englobado dentro de un proyecto ERASMUS+, 

School is cool. 

● Otra acción llevada a cabo por el equipo es la sesión de “Compañerismo Activo” que 

consiste en la reunión mensual de un profesor/a del equipo de convivencia con un 

grupo de alumnado (ayudante: 1º o 2º ESO o mediador: 3º ESO en adelante) del 

equipo (de 2 o 3 grupos de referencia) para llevar a cabo tres funciones esenciales: 

- Detección de situaciones de riesgo: principalmente conflictos o alumnado con 

problemas de integración en el centro/grupo escolar y pocas habilidades 

sociales. 

- Diseño por parte de todos los miembros del grupo de compañerismo activo de 

actuaciones para apoyar tanto al alumnado parte de un conflicto para apoyar 

una correcta gestión de la situación, de las emociones ante el mismo y de sus 

futuras reacciones en el día a día escolar como al alumnado con problemas de 

integración escolar. 

- Constitución de un espacio de escucha para diferentes tipos de situaciones en 

el que un alumno/a con una situación a trabajar encuentra el lugar que 

favorece el diseño de actuaciones de apoyo y la reflexión sobre las propias 

conductas en un grupo reducido de iguales. 
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● Dos actuaciones básicas que tienen lugar en el centro, en muchas ocasiones a raíz de 

la información recogida en las sesiones de compañerismo activos) es la de la 

mediación formal clásica y la mediación grupal. 

En la primera el alumnado de 3º ESO en adelante realiza una premediación con cada 

una de las partes y si se ve necesario tras el compromiso del alumnado y haber 

informado a la familia, se llevan a cabo las diferentes partes de la mediación 

“formal” o “semiformal” sin presencia permanente de adultos pero sí supervisión 

para su organización. Se cuidan los sitios de cada uno de los asistentes y se siguen las 

fases: introducción reglas y objetivos, cada parte cuenta su perspectiva, se aclara el 

problema, se proponen soluciones expresando cada parte lo que necesita del otro y 

se firma un acuerdo. Tras esto tiene lugar un seguimiento de la situación durante 

semanas posteriores por parte del alumnado encargado. Se recoge acta de todo. El 

equipo de convivencia aspira a realizar mediciones a todos los niveles del ámbito 

educativo y entre todos sus miembros ya que creen firmemente en el poder de 

sentarse a escuchar al otro, facilitando la empatía al utilizar estrategias como 

parafrasear los mensajes de cada parte en “mensajes en yo”, por ejemplo…. 

En la segunda, la mediación grupal, puede colaborar algún profesor o no, 

dependiendo de la situación, las fases cambian un poco respecto a la anterior y en 

esta siempre hay un conflicto entre dos grupos más o menos numerosos de 

alumnado. Se cuida la disposición de los sitios una vez más y se da la palabra uno por 

uno al alumnado para que exprese lo que necesita, eso se refleja en un acta y después 

se hace una ronda para que cada alumno/a adquiera su compromiso personal de 

cumplir los compromisos que él o ella elija de entre los reflejados en el acta de la 

sesión al haber sido referidos por los distintos asistentes. 

Esta segunda actuación del Equipo de Convivencia está también vinculado a un 

proyecto ERASMUS+, All different, all equal. 

● El equipo de convivencia coordina en las sesiones semanales del proyecto todas las 

actuaciones del alumnado ayudante y mediador con el equipo de bienestar, desde su 

selección en octubre hasta su evaluación del curso en junio. 

● El equipo de convivencia y junto con el equipo de bienestar quiere promover desde 

el PAT actividades para las sesiones de tutorías dirigidas a trabajar diferentes 

contenidos no académicos con el alumnado como la comunicación grupal, el trabajo 

de la inteligencia emocional, las emociones y los sentimientos, el análisis del grupo 

en diferentes ámbitos, su rendimiento, sus problemas. Para todo ello el equipo de 

bienestar desarrolla actividades encaminadas a trabajar el bienestar del grupo al 

trabajar junto (meditaciones, actividades para reflexionar sobre unos mismo…) y el 

equipo de convivencia actividades pensadas para mejorar la convivencia entre todos 

su miembros (círculos de diálogo para analizar la evolución del grupo o tratar 

conflictos en el mismo entre otros muchos temas…, conversaciones restaurativas 

como herramienta a ofrecer a todo el profesorado y que ofrece pautas para gestionar 

de forma ágil y eficaz las faltas leves del día a día sin necesidad de intervención de 

alumnado del equipo). Dichas actividades están coordinadas desde el PAT, se 
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trabajan previamente en las reuniones de tutores y se ofrece a tutores y tutoras apoyo 

(presencia de profesorado de los diferentes proyectos) a la hora de implementarlas 

en sus grupos. 

 Para desarrollar estas tarea el equipo da unos pasos previos cada curso 

escolar: 

 - En el mes de octubre, miembros de equipo de convivencia hacen una 

actividad incluida en el PAT que consiste en la presentación del equipo de 

convivencia (repaso de actividades realizadas el curso anterior) y la realización de 

una dinámica para la selección del alumnado que formará parte del equipo ese 

curso. Durante esta presentación se incide en el concepto de acoso escolar, lo que 

entiende la ley por acoso escolar, los agentes en el acoso escolar y las consecuencias 

derivadas del mismo a todos los niveles (desde el nivel emocional de los implicados 

hasta las consecuencias en forma de medidas correctoras contempladas por el 

actual decreto de convivencia). 

El perfil de alumnado del equipo de convivencia es  el de un alumnado 

discreto, empático, que tenga cualidades propias de un líder positivo, maduro, 

implicado y al que le mueva cambiar lo que ve que no le gusta en el día a día del 

centro en relación a la convivencia. El criterio es primero la voluntad del alumnado 

de pertenecer al equipo, después la opinión de sus compañeros que posteriormente 

se analiza por parte del profesorado del equipo de convivencia y el equipo de 

bienestar en coordinación con los tutores/as e incluso el profesorado de la junta 

docente (evaluación 0). Se intenta que el número de representantes por grupo sea 

de 2 - 3 pero nunca superior a 4 (aunque siempre hay excepciones por diferentes 

cuestiones). En esta selección se prioriza la continuidad del alumnado del curso 

anterior que recibió una evaluación positiva en la evaluación realizada en junio por 

el profesorado del equipo y se informa también en las primeras semanas de curso 

al alumnado con el que no se va a seguir contando, ofreciéndole los motivos para 

ello. La selección del alumnado ayudante de 1º ESO siempre se pospone para dar la 

oportunidad al alumnado y al profesorado de conocerse mejor. Se manda una 

circular informativa a las familias cuyos hijos/as han sido seleccionados. 

 - Durante el primer trimestre el alumnado del equipo recibe una formación 

de dos días en un albergue de la Comunidad de Madrid y es realizada por el 

profesorado de los equipos de convivencia, bienestar. Se trabajan habilidades como 

detectar los estereotipos para cada sexo y su presencia en conflictos y casos de 

acoso, la mediación formal, la asertividad, la comunicación no verbal, la inteligencia 

emocional, diferencias entre acoso y conflicto, la empatía y la detección de gente que 

no parece tener bienestar en el grupo...etc.) 

 - Durante el 2º y el 3º trimestre el alumnado de 3º ESO participa como 

observador en mediaciones semi-formales llevadas por profesorado del equipo. El 

alumnado de 4º ESO en adelante lleva a cabo mediaciones con alumnado 

principalmente de 1º ESO bajo la supervisión de algún profesor/a del equipo. Se 
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toma registro de cada mediación y se hace un seguimiento de la misma por parte 

del alumnado del equipo en las sucesivas semanas. 

 - Desde noviembre se realiza al menos cada mes y medio una sesión de 

compañerismo activo (ya detallada anteriormente) de la que se levanta un acta y 

se archiva en orientación para poder ser consultada por Jefatura de Estudios y el 

tutor/a en cuestión. 

- En junio se hace una evaluación del todo el proyecto por parte del alumnado 

y del profesorado, de manera informal (con dinámicas diversas de grupo) o de 

manera más formal con cuestionarios de google forms.  

5.4.  Equipo de Bienestar 

Este proyecto vio la luz en noviembre de 2018 y sigue tomando forma hoy en 

día. Pretende implementar en el centro y en los grupos de alumnado, hábitos 

saludables que incidan en el bienestar del individuo y, por tanto, en el entorno 

grupal, de modo que la convivencia se vea reforzada.  

Para construirlo el profesorado contactó personalmente con el profesor de la 

Universidad de Harvard, Tal Ben-Shahar, que le recomendó como referencia 

imprescindible el libro La ciencia de la felicidad de Sonia Lyubomirsky. Este libro 

posee las características que pueden dotar al proceso de un carácter científico con 

herramientas precisas, sencillas y aplicables en el aula (como el Cuestionario de 

Oxford sobre la Felicidad).  

Nuestros objetivos son: 

- Conocer las bases científicas del bienestar que puedan incidir en la mejora 

de la convivencia del centro y compartir el aprendizaje con todo el profesorado y las 

familias.  

- Seleccionar aplicaciones prácticas adecuadas a un centro educativo, en el 

ámbito personal y relacional. 

- Llevar a cabo, con varios grupos de alumnado, intervenciones educativas a 

lo largo del curso evaluando el impacto de las mismas. 

- Cuantificar los efectos del programa sobre el profesorado y los distintos 

grupos de alumnado, utilizando herramientas de evaluación de la convivencia, del 

bienestar y de las propias actuaciones o dinámicas llevadas a cabo.  

- Contribuir a difundir hábitos que favorezcan el bienestar para toda la 

comunidad educativa. 

Nuestras actuaciones: 

- Realización una vez por trimestre de actividades/dinámicas inspiradas en el 

trabajo de Sonia Lyubromisky, adaptadas a nuestro alumnado en el Plan de Acción 

Tutorial.  
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* Primer paso: explicación/experimentación de las dinámicas en el equipo de 

tutores. 

* Segundo paso: realización de la actividad con los grupos de alumnado en 

una  o dos horas de tutoría. 

 - Participación en la jornada de formación, en el primer trimestre de curso en 

la que elegimos a los delegados/las delegadas de bienestar. 

- Trabajo de observación de los delgados y las delegadas de bienestar en cada 

grupo de 1º de ESO a 1º de Bachillerato, acerca de la interacción y en el bienestar 

entre el alumnado y el profesorado en el aula. Asisten a las juntas de evaluación, con 

un resumen de sus observaciones para transmitirlas al profesorado. 

- Utilización de los dos espacios de Bienestar creados en el curso 2018/19, 

tanto el del profesorado como el del alumnado. Estos espacios han sido creado con 

el fin de: 

* poder encontrarse consigo mismo/consigo misma: darse un respiro, 

relajarse, calmarse, escucharse, reflexionar, meditar, tomar una decisión.  

* poder encontrarse con otros/otras: hacer una mediación, resolver un 

conflicto, pedir un consejo. 

- Trabajo en común con el Equipo de Convivencia en las reuniones de 

Compañerismo Activo, a partir de septiembre 2020. 

5.5. Equipo de Coeducación 

Desde ambas reuniones se realizan principalmente dos funciones:  

diseñar y programar actividades en relación con momentos claves del curso 

para trabajar en las horas de tutoría, en coordinación con orientación. : 

 Noviembre: formación del equipo de convivencia.  

 25 de noviembre: día internacional de la violencia contra la mujer.  

 8 de marzo: día de la mujer.  

 17 de mayo: día contra la LGTBIfobia 

A través de la formación afectivo-sexual del alumnado, impartida de manera 

gradual en los distintos niveles, se intenta fomentar el respeto, el cuidado  y el 

consentimiento en las posibles relaciones adolescentes, así como la prevención de 

la violencia de género.  

Asimismo, se realizan actuaciones puntuales, también organizadas junto con 

orientación, en algunos grupos que presentan mayor necesidad de seguir 

trabajando este tema en las tutorías. Ambas actuaciones las realizan conjuntamente 

profesorado y alumnado del equipo y en algunas ocasiones se trabaja en 

coordinación con los otros IES del distrito a través de la RID.  
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El equipo de coeducación y nuestro centro aspira a serlo de manera efectiva y 

real. 

5.6.  Equipo Directivo 

 El Equipo Directivo lidera y canaliza la convivencia del centro estableciendo canales 

de comunicación entre toda la comunidad educativa, facilitando escenarios y favoreciendo 

proyectos de centro que potencien la buena convivencia, tanto organizativamente como 

institucionalmente. 

5.7. Consejo Escolar: Comisión de Convivencia 

El artículo 12 (apartado 3) del Decreto 32/2019, del 9 de abril, en relación con la 

elaboración del plan de convivencia, dice: 

“El plan de convivencia será elaborado por la comisión de convivencia con la participación 

efectiva, en el seno del Consejo Escolar, de todos los sectores de la comunidad educativa, 

velando de manera especial por la prevención de actuaciones contrarias a las normas de 

convivencia y el establecimiento de las medidas educativas y formativas necesarias para el 

desarrollo normal de la actividad educativa en el aula y en el centro, según lo establecido en el 

artículo 20 de este decreto.” 

El artículo 14 (apartado 4) del Decreto 32/2019, del 9 de abril, en relación con las 

normas de convivencia, dice: 

“Las normas de convivencia del centro y sus posibles modificaciones serán elaboradas por la 

comisión de convivencia, informadas por el Claustro de profesores y el Consejo Escolar y 

aprobadas por el director del centro. La participación del alumnado en la elaboración y 

seguimiento de las normas de convivencia habrá de facilitar el desarrollo de su autonomía 

moral.” 

El artículo 17 (apartado 2) del Decreto 32/2019, del 9 de abril, en relación con la 

participación de la comunidad educativa en la convivencia escolar, dice: 

 

“Todos los miembros de la comunidad educativa son agentes responsables de la convivencia 

escolar en los términos establecidos en este decreto y participarán, a través de los cauces 

establecidos en el seno del Consejo Escolar, en la elaboración, en el desarrollo, en el control del 

cumplimiento y en la evaluación del plan de convivencia y de las normas de convivencia del 

centro”. 

El artículo 18 del Decreto 32/2019, del 9 de abril, en relación con la creación de una 

comisión de convivencia, dice: 

“Al Consejo Escolar, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 127 de la LOE, le corresponden 

las siguientes funciones relacionadas con la convivencia: entre ellas elegir a las personas 

integrantes de la comisión de convivencia.” 

El artículo19 (apartado 1) del Decreto 32/2019, del 9 de abril, en relación con la 

composición y funcionamiento de la comisión de convivencia, dice: 
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“En el seno del Consejo Escolar del centro se constituirá la comisión de convivencia, cuyos 

componentes se elegirán de entre sus miembros, buscando la representación de todos los 

sectores que componen la comunidad educativa.” 

“Formarán parte de la comisión de convivencia el director, el jefe de estudios, un profesor, un 

padre de alumno y un representante del alumnado en el Consejo Escolar. Será presidida por el 

director del centro que podrá delegar en el jefe de estudios. En las normas de convivencia y en 

las de organización y funcionamiento se fijará la concreta composición de esta comisión, que 

podrá incluir la participación de aquellos otros miembros que se estime oportuno en función 

de su participación en la gestión de la convivencia escolar. En aquellos centros en los que exista 

la figura del orientador esta podrá participar en dicha comisión asumiendo tareas de 

asesoramiento”. 

El artículo único (apartado 3) del Decreto 60/2020, del 29 de julio, por el que se 

modifica el Decreto 32/2019, del 9 de abril, con relación a las revisiones del plan de 

convivencia de la comisión de convivencia, dice: 

“Inspección educativa tiene la función de verificar que la memoria del plan de convivencia 

forma parte de la memoria final de curso y que sirve de fundamento para que la comisión de 

convivencia introduzca modificaciones en el plan de convivencia.” 

5.8. Procesos de formación sobre convivencia escolar dirigidos a la Comunidad 
Educativa del  Centro 

- Seminarios para el profesorado sobre diferentes temas relacionados con la 

convivencia, con ponencias que constituyen parte de la formación permanente del 

profesorado del equipo de convivencia y del claustro en general a lo largo de la vida 

del equipo. 

- Escuela de familias organizado por el AMPA y el centro. 

- Encuentros quincenales para el bienestar docente (sólo para profesorado). 

- Desde la RID (Red de Institutos del Distrito) se han impulsado diferentes actuaciones 

dirigidas a formar a la comunidad educativa de los IES del distrito en temas 

relacionados con la gestión de la convivencia en los centros.  

Se han organizado para el profesorado de los equipos de convivencia de los IES del 

distrito jornadas profesionales sobre la convivencia, seminarios sobre la convivencia 

y una red de apoyo entre los diferentes equipos de convivencia.  

En lo referente al alumnado de estos equipos, se han organizado encuentros 

intercentros y actividades de formación para ellos fuera del horario lectivo que han 

tenido lugar en el mismo distrito.  

Dentro de este proyecto conjunto de los IES del distrito también se han programado 

actividades conjuntas para fomentar la convivencia del alumnado de los diferentes 

centros. Algunas enfocadas a trabajar los estereotipos de género y otras, en 

colaboración con asociaciones del barrio como la despensa solidaria de parados para 

sensibilizar al alumnado. 
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También es importante añadir que las sesiones de coordinación del profesorado 

dentro de los proyectos de convivencia (tutores, convivencia, bienestar, y 

coeducación) ya constituye una formación en sí misma. La formación de formadores 

es cíclica y se repite cada año en el centro. Al ser un centro tan joven vemos como una 

prioridad fidelizar el profesorado del equipo de convivencia y los diferentes 

proyectos de cara a sistematizar su funcionamiento. 

El equipo se pone como objetivo ofrecer formación básica al resto de profesorado del 

claustro que no participa en los diferentes proyectos relacionados con la convivencia 

para poder transmitirle ejemplos de diferentes herramientas para gestionar la 

convivencia en los grupos, y mencionadas anteriormente (perfil de situaciones 

mediables para sistematizar su solicitud, claves básicas de gestión de aula como 

distribución de sitios, uso de los círculos de diálogo y las conversaciones 

restaurativas en su labor diaria docente, sin necesidad de pertenecer al equipo de 

convivencia o ser tutor/a). 

6. Aspectos curriculares y organizativos relacionados con la 
convivencia 

6.1. Curriculares 

 En las programaciones de los diferentes departamentos se incluirán elementos 

transversales destinados a promover la mejora de la convivencia del centro, coordinados 

desde la CCP del centro. Se emplearán diferentes metodologías para sensibilizar y prevenir 

problemas de discriminación por género, racismo, xenofobia LGTBIfobia, identidad sexual u 

otros. 

6.1.1. Un clima (formación de un contexto o ambiente) de confianza en el aula. 

En nuestras señas de identidad y nuestro proyecto educativo queda constatado que 

el profesorado y alumnado somos aliados en la tarea del aprendizaje. Tenemos un objetivo 

común y hemos de ayudarnos mutuamente a conseguirlo. Para conseguir este objetivo 

común, es indispensable el silencio en clase y una postura adecuada, como muestra de 

respeto y de escucha activa. Creemos firmemente que si los profesores trabajamos con altas 

expectativas hacia nuestro alumnado, y el alumnado contempla al profesorado como 

personas en las que depositar su confianza en el desarrollo del proceso de aprendizaje, todo 

se hace más fácil. 

6.1.2. Actividades complementarias, extraescolares, de formación  y proyectos sobre 
convivencia, resolución de conflictos y acoso escolar. 

Como proyecto especial desde el que se trabaja la convivencia entre el alumnado, 

profesorado, familias y asociaciones e instituciones del entorno social en el centro 

desarrollamos dos actuaciones diferentes dentro del nuestro proyecto de APS (Aprendizaje 

y Servicio), en el que se combinan la práctica de los contenidos con su aplicación mediante 

una acción de servicio al entorno: 
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- Los proyectos de APS para 1º ESO, parte como base de los contenidos de Biología y 

son aplicados en el huerto escolar, por ello el proyecto APS en 1º ESO está 

directamente unido al proyecto del centro de Huerto Escolar y el proyecto de APS 

para 3º  y 4º ESO partirá de los contenidos de las asignatura educación plástica y 

visual y de lengua castellana y su literatura junto con el proyecto del club de lecturas 

(del centro (“LecturaKas”). El alumnado voluntario trabajará con usuarios de la 

asociación CÍRVITE (para personas con discapacidad intelectual). 

- La parte esencial del alumnado mediador voluntario para participar en el “proyecto 

AKompañamos”  en el que se “tutoriza” semanalmente a alumnado que necesita 

mejorar su autonomía y organización para reducir el número de asignaturas 

suspensas en la 1º evaluación. 

Por otro lado es evidente que las actividades extraescolares son un marco 

privilegiado para convivir y crear lazos entre alumnado y profesorado y el alumnado entre 

sí: 

- salidas organizadas por los diferentes departamentos. 

- salidas con noche fuera organizadas desde los diferentes proyectos (escuelas 

sostenibles, equipo de convivencia…). 

- Viajes organizados por departamentos de idiomas, de GH, de final de etapa... (por 

ejemplo: viaje de intercambio del departamento de francés para 2º ESO con un 

instituto de la localidad francesa de Mende, viajes de inmersión del departamento de 

inglés en campamento en España para 1º ESO y en familias en Inglaterra para 3º ESO, 

viajes por el Camino de Santiago...). 

- Actividades de taller de teatro, tertulias dialógicas (“Lecturakas”) 

- Proyectos del departamento de música (“Musikraus”) que agrupan a profesorado y 

alumnado creando así un espacio diferente para fomentar así también la convivencia 

entre ambos colectivos. 

- Actividades que fomentan la participación de las familias como: Desayuno Violeta (el 

día 8 de marzo el profesorado desayuna con las familias que asisten al IES durante el 

recreo, principalmente madres para celebrar el día de la mujer, además de las 

actividades programadas para este día por los diferentes departamentos y a nivel de 

centro) junto con otras  actividades como trabajos una vez a la semana en el huerto 

escolar, la chocolatada a final del primer trimestre, fiesta de fin de curso, carnaval, 

graduaciones de final de etapa, actividades del equipo de convivencia con 

participación de las familias también… 

El alumnado del proyecto prepara cada curso una representación de escenas 

creadas por ellos que reflejan conflictos cercanos en su relación con el profesorado, 

con sus familias y conflictos entorno a los roles de género y actitudes violentas 

machistas entre iguales. La herramienta de teatro foro es muy importante para hacer 

que este proyecto tenga repercusión en una mayor parte del alumnado del centro, ya 

que, siendo espectador, se le pide que dé un paso más y forme parte de la 
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representación sustituyendo a alguno de los personajes y ofreciendo otras 

alternativas para la resolución del conflicto representado. 

6.1.3. Hacia un currículo inclusivo. Estrategias de promoción de igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres: 

Pretendemos que nuestro instituto acoja y atienda adecuadamente a todo tipo de 

alumnado, tenga más o menos capacidad intelectual, le sea más o menos fácil ajustarse a 

unas normas de conducta, provenga de un tipo de familia u otra, tenga en mayor o menor 

medida algún tipo de discapacidad. Creemos que todos ellos tienen algo propio que aportar. 

Para ello medidas como las anteriores pueden ayudar, pero cualquier otra iniciativa del 

profesorado que camine hacia una mayor inclusión e integración de cualquier tipo de 

alumnado será potenciada y apoyada. En concreto, se valorará, dentro del Plan de Atención 

a la Diversidad, la mejor forma de organizar las diferentes modalidades de intervención del 

profesorado de integración y de compensatoria, buscando tanto optimizar los aprendizajes 

de todo el alumnado, como la posibilidad de poder aprender formas de comportamiento y 

socialización unos de otros. La garantía del aprendizaje de todo el alumnado del centro pasa 

por una voluntad clara y explícita de ser parte activa de la vida del centro y cumplir con las 

obligaciones que conlleva el derecho a la educación. La integración de unos no puede poner 

en riesgo el libre y efectivo ejercicio del derecho a la educación de otros. El centro se 

encuentra en una situación muy compleja cuando debe asegurar que el alumnado de minoría 

étnica aprovecha los recursos que se ponen a su disposición. Sería necesario que se arbitrara 

un mecanismo legal que exigiera, además de la asistencia a clase, un mínimo rendimiento y 

aprovechamiento. 

Mencionar la utilidad de classroom y de todas las herramientas que proporciona el 

dominio iesalfredokraus.es como herramienta para la ayuda entre iguales, compartir 

documentos de trabajo o de investigación. 

Metodologías como la del aprendizaje cooperativo o la creación de grupos 

interactivos se han utilizado en el centro y se siguen aplicando por profesores en particular. 

Sería conveniente retomar estas prácticas a nivel de centro ya que favorecen la inclusión 

académica de todo el alumnado. 

En relación a la igualdad real entre alumnas y alumnos, nuestro centro aspira a ser 

coeducativo a todos los niveles. Una de nuestras 10 señas de identidad es “coeducativo”.  

Para hacer efectiva esa promoción de igualdad efectiva, en paralelo a toda la labor impulsada 

desde el equipo de coeducación (ya reflejada en el punto 5.5.) y su comité de alumnas/os, el 

equipo directivo impulsa un uso real del lenguaje coeducativo a todos los niveles (en 

reuniones con familias, en documentos, correo…), y apuesta también por el desglose de 

datos del informe de convivencia cada trimestre en cifras referentes a alumnas y cifras 

referentes a alumnos. Observando, dicho sea de paso, no ser especialmente significativas a 

nivel de “fracaso escolar” pero sí aún a nivel académico en relación con la optatividad y los 

itinerarios mayormente elegidos por unas y por otros; y claramente significativo en los datos 

relativos a la disciplina, que muestran que, año tras año, los chicos acumulan una mayoría 

de faltas y de medidas correctoras.  
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Desde el centro no queremos que estos datos sirvan para sacar conclusiones 

precipitadas, sino que sean útiles para hacer un profundo análisis sobre cómo nuestra labor 

educativa puede hacer cambiar estos roles tan marcados. Como pasaremos a comentar en 

un punto posterior de este documento, en referencia a la organización de los grupos, se tiene 

también por parte del equipo directivo, entre los criterios principales para la organización 

de grupos, un equilibrio de sexos en su composición. 

En relación a las estrategias para la promoción de la igualdad efectiva entre hombres 

y mujeres se establecen las siguientes líneas estratégicas organizadas por colectivos de la 

comunidad educativa, así como con sus responsables e indicadores de logro 

correspondientes. Además, dentro de la elaboración de las programaciones anuales, se 

actualizarán para cada curso, cada una de las estrategias expuestas. 

  
Indicadores de logro Responsable 

del 
seguimiento 

Periodo de 
implementac

ión 

E
q

u
ip

o
 D

ir
ec

ti
vo

 

7.1.a Comprobación efectiva de la aparición del objetivo coeducativo en 
los diversos documentos del centro: PEC, PGA, PAT y RRI.  

Dirección Anual 

7.1.b Comprobación efectiva del uso de un lenguaje inclusivo en 

documentos oficiales y escritos y cartelería. 

Equipo 
Directivo 

Anual 

7.1.c Modificación de la futura agenda escolar con una representación 

igualitaria de hombres y mujeres en los personajes célebres citados. 

Jefatura de 
Estudios 

Anual 

7.1.d Comprobación del uso y análisis de los datos desagregados en todos 

los documentos de centro por sexos con el fin de introducir 
actuaciones efectivas de educación igualitaria. 

Jefatura de 
estudios 

Anual 

7.1.e Comprobación efectiva de la introducción de las celebraciones de 
fechas concretas como el 25-N y 8-M. 

Orientación-
jefatura de 

estudios 

Anual 

7.1.f Comprobación de hecho sobre la aparición de actuaciones de 
COEDUCACIÓN en el PAT (Plan de Acción Tutorial) de cada curso.  

Jefatura de 
estudios 

Anual 

7.1.g Comprobación de que se ha incluido la perspectiva de género en el 

PLAN LECTOR bien en los objetivos de centro o en el Departamento 

de lengua.  

Responsable 
biblioteca 

Anual 

7.1.h Comprobación de que la Biblioteca tiene recursos de coeducación y 
materiales para el apoyo a las concreciones curriculares con 

perspectiva de género. En tanto que los fondos de la biblioteca este 

año han sido procedentes de donaciones y aún no se han adquirido 

nuevos fondos. 

Responsable 
biblioteca 

Anual 

7.1.i Comprobación en la web de la aparición de la coeducación como 

objetivo central y transversal de los contenidos. (véase el apartado 

final sobre enlaces de la web) 

 

 
Anual 
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Indicadores de logro Responsable 

del 
seguimiento 

Periodo de 
implementac

ión 

P
ro

fe
so

ra
d

o
 

7.2.a Porcentaje de departamentos en cuya programación aparezca el 

objetivo coeducativo como parte de la misma concretado en al 
menos algunassesiones de actividades coeducativas. 

Departament
o 

Anual 

7.2.b Porcentaje de departamentos, que han visibilizado a las mujeres en 
las asignaturas que imparte. 

Departament
o 

Anual 

7.2.c Porcentaje de tutores y tutoras que contribuyen de manera efectiva 

en las campañas llevadas a cabo en las celebraciones del Día 

Internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres y 

Día Internacional de las mujeres, así como en las tutorías dirigidas 
a un objetivo específico coeducativo que se realicen. 

7.2.d Porcentaje de actividades que analicen con espíritu crítico el 
binarismo de los roles de género, relaciones afectivas, etc. 

Jefatura/Ori
entación 

 

 

 

 

Jefatura/ 

Orientación 

Anual 

 

 

 

 

 

Anual 

7.2.e Participación del profesorado en alguna sesión formativa sobre 

género, a cargo de la Agente de Igualdad del Distrito.  

Profesorado Anual 

7.2.f Análisis del porcentaje de profesorado desagregado por sexo que 
ha participado en alguna formación sobre coeducación.  

Equipo 
Directivo 

Anua 

  
Indicadores de logro Responsable 

del 
seguimiento 

Periodo de 
implement

ación 

F
am

il
ia

s 

7.3.a Porcentaje de participación de las familias en talleres sobre 
Educación afectivo-sexual, con una perspectiva de género en 

cuanto a la educación de chicos y chicas y cómo abordarlos, y otras 
actividades coeductivas programadas desde el centro. 

Orientación Anual 

7.3.b Número de talleres de sensibilización sobre temas coeducativos se 
han realizado con las madres y padres del alumnado. 

Orientación Anual 

  
Indicadores de logro Responsable 

del 
seguimiento 

Periodo de 
implement
ación 

W
eb

 y
 R

ed
es

 

7.4.a Comprobación del uso inclusivo del lenguaje en la web y redes. Web Master Anual 

7.4.b Número de contenidos actualizados en la sección de coeducación de 
la web. 

Web Master Anual 

7.4.c Número de contenidos en los que aparezca la perspectiva de género 
en el blog. 

Web Master Anual 
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6.2. Organizativos 

6.2.1. Agrupaciones del alumnado 

Se pretende, en la medida de lo posible, constituir grupos homogéneos entre sí por nivel, e 

internamente heterogéneos agrupando alumnado con diferentes perfiles de optativa y con 

distintos grados de atención a la diversidad. 

Se manejan parámetros como la coeducación (mismo número de alumnos que alumnas), 

repetidores de EP, repetidores de ESO, % de alumnado que cursa el nivel que le corresponde 

por edad, integración y resultados académicos de fin de etapa, recomendaciones de los/as 

tutores/as de afinidades e incompatibilidades,.... 

Para trabajar la convivencia desde lo académico, que en muchos casos es el origen de gran parte 

de los problemas de convivencia, mantenemos una filosofía de cuidar los cambios de 

alumnado de sección a programa y viceversa. De este modo, sólo se efectúan cambios de 

sección a programa cuando la circunstancia causante de los malos resultados académicos 

sea clara y exclusivamente el inglés por ser herramienta vehicular de las asignaturas CLIL, 

quedando así descartado el alumnado que junto con las asignaturas CLIL suspende otras no 

impartidas en lengua inglesa, así como el alumnado que presente otras circunstancias 

personales particulares que sean ajenas al inglés como lengua vehicular. El objetivo 

principal, que creemos, incide directamente en la convivencia dentro de los grupos, es 

mantener la heterogeneidad dentro de los grupos y la homogeneidad entre ellos. 

Al margen de la gestión de los cambios entre la vía sección y la vía programa y de cara a 

garantizar la homogeneidad entre los grupos se manejan los siguientes parámetros durante 

la confección de los agrupamientos en cada nivel: 

- distribución de alumnado repetidor y por consiguiente PAR (promoción por 

agotamiento de repeticiones) 

- distribución del alumnado de diferente etnia si es el caso. 

- distribución, en la medida de lo posible, del alumnado de las diferentes asignaturas 

optativas en diferentes grupos de referencia para evitar la concentración de 

alumnado de francés o de refuerzo de lengua...etc. 

- distribución lo más equitativa del alumnado de diferente sexo. 

- distribución del alumnado según su nota media del curso anterior de modo que la 

nota media grupal oscile lo menos posible entre los grupos de un mismo nivel. De 

manera que se organicen grupo heterogéneos en sí mismo pero lo más homogéneos 

entre sí posible. 

- distribución del alumnado de los diferentes colegios de referencia en los grupos de 

1º ESO, garantizando siempre que el alumnado coincida al menos con uno o dos 

compañeros del mismo centro de origen e intentando respetar al máximo las 

indicaciones de agrupamiento de los tutores de 6º curso de primaria de los diferentes  

CEIPS y colegios de referencia.. 
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6.2.2. Canales de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa. 

 El Centro dispone como vías principales de comunicación el correo institucional 

(dominio: @iesalfredokraus.es) con el que las familias tienen acceso a comunicarse con 

cualquier miembro del claustro. En la página Web, las familias y el alumnado pueden 

consultar la hora de atención a familias de cada miembro del claustro. 

La agenda Como medios tradicionales para comunicaciones ordinarias con el 

profesorado (tutor) y resto de personal del centro también disponemos de la agenda, las 

llamadas telefónicas y las entrevistas y reuniones como medios de comunicación entre los 

miembros de la comunidad de nuestro centro. 

6.2.3. Plan de Acogida para nuevos miembros de la comunidad educativa. 

Fundamentalmente se centró en los tres estamentos de la comunidad educativa y 

puede resumirse en las siguientes acciones: 

 

  ·         Alumnado. 

o   Solicitud de los boletines de calificaciones e informes de aprendizaje de 

Primaria a las familias con la intención de conocer algunas características 

individuales de cada estudiante. 

o   Reunión previa a la incorporación al Centro con los/as tutores/as del alumnado   

de 6º de EP 

o   Reunión individual con cada una de las familias de alumnado con algún grado 

de atención a la diversidad. 

o  Charla de presentación con el Equipo Directivo, saludo individual a cada 

estudiante y presentación de los tutores. 

o   Sesión de tutoría inicial: normas de centro, reparto de optativas, fichas 

personales  e instrucciones sobre manejo de la agenda. 

o   Salida de convivencia. 

 

·         Familias. 

o  Reunión del director con los/as padres/madres de todos los CEIPS vinculados 

al IES Alfredo Kraus  

o   Reunión inicial por grupos con el profesorado-tutor (septiembre). 

o   Jornada de puertas abiertas para las familias del alumnado previa al proceso 

de admisión.  

 

.          Profesorado. 
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o   Reunión informal con el profesorado que se incorpora al centro previa al 

primer claustro del inicio de curso y a la primera reunión con el profesorado 

nuevo de cada curso escolar (primeros de septiembre) 

o   Reunión personal con el profesorado tutor del alumnado de 6º de EP que se 

incorpora al centro tras el proceso de admisión. 

6.2.4. Plan de prevención y detección del acoso escolar y la violencia entre iguales: 

  Desde el PAT, en las tutorías se hacen sesiones para la prevención y la detección de 

posibles casos de acoso o violencia escolar. El alumnado mediador y ayudante 

(perteneciente al Equipo de Convivencia) contribuye a sensibilizar con el resto del alumnado 

contenidos relacionados con la asertividad y la comunicación no agresiva, el desarrollo de la 

empatía y la toma de conciencia sobre la gestión de sentimientos y emociones. Todo el 

alumnado ayudante y mediador son observadores que como ya hemos explicado en el punto 

5.3. tiene un papel clave a la hora de detectar situaciones de riesgo en sus primeras fases.  

 Durante los primeros meses de curso en cada clase se realiza el test sociescuela que 

proporciona información a Jefatura y tutores/as acerca de las interrelaciones que se 

desarrollan en el grupo, sus miembros en situación social con más riesgo y la confirmación 

del perfil de alumnado a elegir en el equipo. 

 A comienzo de curso, durante la primera reunión de los tutores/as con las familias 

después de la evaluación inicial, el equipo directivo informa y explica con detenimiento a los 

padres y madres acerca de los comportamientos que se consideran “acoso escolar”, la 

verdadera dimensión del problema y sus consecuencias tanto disciplinarias como 

emocionales. Asimismo, dentro de las actuaciones del Plan Director se solicita cada año 

formación para el alumnado por parte de Policía Nacional.  

6.2.5. Tipos de violencia escolar: 

 Dentro de la formación mencionada en el punto anterior (6.2.4), una parte 

fundamental es sensibilizar a toda la comunidad educativa (en especial al alumnado, y aún 

más al alumnado ayudante y mediador) de la diferencia entre los siguientes casos de 

problemas de convivencia: 

-        Conflicto (problema puntual entre dos partes más o menos equilibradas dentro del 

ámbito educativo, mediable). 

-        Acoso Escolar (cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido 

entre estudiantes de forma reiterada, metódica y sistemática a lo largo de un tiempo. 

Incluye un elemento de desequilibrio de fuerzas entre las partes, del tipo que sea…) 

-        Ciberacoso (cuando este maltrato se prolonga fuera del horario escolar y tiene 

lugar en las redes sociales). 

-    Violencia de género (hay una proporción ligeramente mayor de “chicas” acosadas, 

incluyendo la gestión desde el centro de relaciones tóxicas dentro del alumnado). 
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-        LGTBIfobia (trabajando así desde la comisión de igualdad y el PAT cualquier actitud 

en el alumnado relacionada con el rechazo, miedo, repudio, prejuicio o discriminación 

hacia el alumnado que se reconoce o es reconocido como dentro de grupo LGTBI). 

         Durante los primeros meses de curso en cada clase se realiza el test sociescuela que 

proporciona información a Jefatura y tutores/as acerca de las interrelaciones que se 

desarrollan en el grupo, sus miembros en situación social con más riesgo y la confirmación 

del perfil de alumnado a elegir en el equipo. 

6.2.6. Protocolo de actuación en caso de posible acoso escolar: 

 Una vez recibida la denuncia, ya sea por un igual (de manera anónima o no: existe un 

buzón para tal efecto sobre el que se ha informado al alumnado y cuyo uso se seguirá 

potenciando desde el equipo directivo, equipo de tutores y equipo de convivencia), por el 

personal trabajador del centro (docente o no), o por la familia con una comunicación escrita 

al director o administración, se procede según el diagrama de actuaciones del protocolo de 

intervención de la Comunidad de Madrid en caso de acoso.  

- Se comienza el protocolo cumplimentando el Anexo I.a. y a continuación al nombrar 

a los dos profesores/as responsables de recabar información se les entrega el Anexo 

II.  

- Una vez terminada su labor de recoger información, y cumplimentado el Anexo II, se 

realiza la reunión para la toma de decisiones según el Anexo III (con el jefe de 

estudios o la jefa de estudios adjunta, el tutor/a del alumno/a, la orientadora, los dos 

docentes que han cumplimentado el Anexo II y el director. A continuación se toma la 

decisión sobre si hay o no acoso escolar y se valoran las tres posibles situaciones que 

se pueden plantear. De existir, se procede según las instrucciones del protocolo de 

intervención de la Comunidad de Madrid (DECRETO 32/2019, de 9 de abril)  

cumplimentando los Anexos correspondientes e informando a la DAT y la Fiscalía de 

Menores. 

Se determina que no hay acoso (se decide si se propone alguna medida o no al 

respecto). 

No se concluye que haya habido acoso pero tampoco que no lo haya habido (se diseña 

un protocolo de seguimiento del caso con reuniones semanales con orientación y 

tutor/a del alumno/a en cuestión) así como con las familias del alumnado implicado. 

Se determina que ha habido acoso y se pasa a nombrar a un instructor por cada 

miembro implicado en el caso para pasar a incoar el expediente disciplinario en cada 

caso. Tras el proceso de todas las actuaciones para el esclarecimiento de los hechos 

se elabora un pliego de cargos en el que se expone con el máximo detalle, precisión y 

claridad todos los hechos imputados así como una propuesta de medida/s 

correctora/s. tras tener la/s familia/s la posibilidad de realizar alegaciones, el 

instructor formula la propuesta de resolución y la expone al interesado y su familia. 



 

 
 

31 

 

6.2.7. Protocolo actuación en caso de acoso escolar a  alumnado LGTBI: 

Se entiende por alumnado LGTBI: alumnas lesbianas, alumnado gay, alumnado 

transexual o transgénero (alumnado identificado con el género opuesto al suyo de 

nacimiento), alumnado bisexual (con capacidad de atracción por más de un género) e 

intersexual (alumnado con características sexuales consideradas de uno u otro género). 

En la situación de acoso sobre alumnado de colectivo LGTBI el centro maneja el 

siguiente protocolo específico: 

- Comunicación al centro de transexualidad, situaciones previas de acoso por 

pertenecer a este colectivo LGTBI… por parte de los representantes legales del menor, con 

las consiguientes medidas desde orientación adaptadas a cada caso para garantizar el 

respeto a las diferentes identidades sexuales y la integración del alumnado. 

-  Ante un caso de acoso o maltrato hacia alumnado del colectivo LGTBI cualquier 

miembro de la comunidad docente puede ponerlo en conocimiento de orientación o equipo 

de dirección. Se establecerán las medidas sancionadoras adecuadas adaptadas para 

gestionar tanto la discriminación como un posible acoso, así como cualquier agresión física 

o psicológica puntual. En el caso de acoso se seguirán los mismos pasos mencionados en el 

punto anterior (6.2.6) 

- Dentro del plan de formación integral para la comunidad educativa se incluyen en 

el PAT actuaciones tanto internas como externas para el alumnado (en especial externas 

para el alumnado del equipo de convivencia y la comisión de igualdad). Asimismo el centro 

ofrece formación externa para las familias en relación con este tipo de violencia escolar. 

Como actuación hacia el profesorado del centro, la comisión de igualdad se pone a 

disposición del claustro de centro para asesorar y acompañar en la gestión de conflictos con 

alumnado LGTBI. 

6.2.8. Procedimientos de atención educativa durante la privación temporal del 
derecho de asistencia al centro. 

 Durante las medidas correctoras que conllevan expulsiones externas del centro, el 

alumnado recibe trabajo vía mail de las tareas por parte del profesorado con la coordinación 

del tutor/a. El alumnado sigue asistiendo al centro a realizar las pruebas, exámenes y 

entregas de trabajos programados. 

 En algunos casos en los que las circunstancias del alumnado no permiten que tenga 

una supervisión familiar durante los días de expulsión se combina la opción de la expulsión 

con la asistencia al centro a realizar trabajos alternativos de servicio al centro escolar.  

 De manera general, el centro gestiona, como un primer paso previo a la expulsión 

externa, la expulsión interna en el centro a un grupo de otro nivel con tarea para realizar 

durante la estancia en el nuevo grupo. 

 Al finalizar el periodo de expulsión el centro, desde el equipo de convivencia, diseña 

una entrevista por parte de alumnado mediador que no tenga relación directa con el 
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alumno/a en cuestión, orientada a realizar un reflexión y un análisis sobre la falta cometida, 

sus consecuencias para todos los miembros de la comunidad educativa implicados y una 

evaluación del periodo de sanción y de la situación de reincorporación al centro. 

 

6.2.9. Apoyos externos: Asociaciones del barrio, RID, Agentes Tutores, Policía Nacional   

En el IES Alfredo Kraus contamos con los recursos habituales en los centros de 

secundaria, trabajadores sociales que participan en la dinamización de recreos, junto con el 

departamento de EF de modo que se gestionan recreos sin fútbol, con actividades 

alternativas de balón o sin balón para trabajar la coeducación también en ese espacio. Uno 

de los objetivos coeducativos del centro es facilitar la presencia de alumnas en los juegos 

con balón en general, así como ofrecer alternativas de ocio sin balón al alumnado 

(masculino), de modo que se favorezca la interacción entre los chicos y chicas de 1º y 2º ESO 

durante el recreo. 

Los agentes tutores que colaboran en temas de ciberacoso, sustracciones y temas 

relacionados con el consumo y la adicción tienen una relación directa con el alumnado, y 

trabajan sistemáticamente con la Jefatura del centro. 

7. Difusión, seguimiento y evaluación del Plan 

 La difusión del plan de convivencia se hará efectivo a diferentes niveles a toda la 

comunidad educativa. Se difundirá a las familias a través del AMPA y de la página web con 

extractos relevantes del Plan de Convivencia en relación a diferentes apartados y asuntos. 

En relación con la difusión al profesorado se realizará a través de diferentes cauces, por 

ejemplo, los proyectos de radio y revista del centro serán un buen instrumento para hacer 

llegar los puntos claves del plan de convivencia a toda la comunidad educativa.  

Al comienzo de curso se pondrá a disposición del profesorado, en especial del nuevo 

en el centro, información de los diferentes proyectos desarrollados en el centro previamente 

mencionados (equipo de convivencia, coeducación, taller de radio, escuelas sostenibles, 

proyectos Erasmus, revista del Kraus, etc…) en unas jornadas durante los primeros días de 

septiembre y luego este trabajo se mantendrá durante todo el curso durante las sesiones 

semanales de coordinación de proyectos del centro.  

También es este plan de convivencia parte básica del contenido dado a conocer a las 

nuevas familias del centro durante las jornadas de puertas abiertas. 

Por otro lado se trabajarán muchos aspectos del plan de convivencia (normas de aula, 

derechos y deberes del alumnado y profesorado, el acoso escolar) desde orientación y 

Jefatura de Estudios durante las reuniones de tutores y las reuniones con las familias a lo 

largo del curso. 

En cuanto a la evaluación y el seguimiento del plan de convivencia, se realizará de 

manera anual. El responsable de llevar a cabo dicho informe, en virtud de los estándares que 

a continuación de proponen, será el consejo escolar. Se fomentará que a lo largo de cada 



 

 
 

33 

 

curso la comunidad educativa realice propuestas para incluir en el plan de convivencia del 

centro: 

 

Indicadores de logro        Responsable del seguimiento     Periodo de                                      

      implementación 

     Nivel  

    de                                                  

c    consec. 

   Porcentaje de profesorado que forma parte del Equipo de 

Convivencia 

Dirección / Jefatura de 

Estudios/Orientación 

Anual   

    Número de actividades de sensibilización llevadas a cabo en el                                             

C    Centro en el PAT, encaminadas al fomento de la convivencia en el 

Centro 

Dirección / Jefatura de 

Estudios/Orientación 

Anual   

    Realización del programa sociescuela por parte de todos los grupos 

del Centro 

Dirección / Jefatura de 

Estudios/Orientación 

Anual   

    Valoración de las actividades de convivencia por parte de los tutores 

y el grupo de alumnado. 

Dirección / Jefatura de 

Estudios/Orientación 

Anual   

Número de alumnos observadores (ayudante) en el Centro. Dirección / Jefatura de 

Estudios/Orientación 

Anual   

       Porcentaje de problemas de convivencia contabilizados en JE que se 

han notificado a través de los alumnos ayudantes 

Dirección / Jefatura de 

Estudios/Orientación 

Anual   

      Número de denuncias anónimas (Anexo IB) que se han emitido a lo 

largo del curso 

Dirección / Jefatura de 

Estudios/Orientación 

Anual   

      Número de intervenciones para resolver problemas de convivencia 

emprendidas por alumnos ayudantes 

Dirección / Jefatura de 

Estudios/Orientación 

Anual   

      Número de propuestas al Plan de convivencia procedentes de los 

diferentes sectores de la comunidad educativa. 

Dirección / Jefatura de 

Estudios/Orientación 

Anual   

Redacción del Plan de Convivencia Dirección / Jefatura de 

Estudios/Orientación 

Anual   

       Redacción de un documento adaptado al Centro del protocolo de      

a   acoso en el que se especifiquen los agentes implicados en cada uno 

de los casos 

Dirección / Jefatura de 

Estudios/Orientación 

Anual   

8. Anexos 

  8.1. Documentos de la mediación formal 
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  8.1.1 Solicitud de mediación formal   (ANEXO I) 

  8.1.2. Registro de mediación formal  (ANEXO II) 

  8.1.3. Registro de mediación grupal  (ANEXO III) 

 8.2. Documentos de las sesiones de compañerismo activo 

  8.2.1. Acta de sesión inicial   (ANEXO IV) 

  8.2.2. Acta regular de sesión de compañerismo activo (ANEXO V) 

 8.3. Documentos de las sesiones de “AKompañamos” 

  8.3.1. Hoja de registro semanal del alumno  (ANEXO VI) 

  8.3.2. Hoja de registro trimestral para las familias   (ANEXO VII) 

  8.3.3 Hoja de registro semanal para tutores/as del programa  (ANEXO 
VIII) 
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ANEXO I (MEDIACIÓN FORMAL): SOLICITUD 

SOLICITUD DE MEDIACIÓN                                                     FECHA: _____________ 

Solicitada por:    

 o Jefe de Estudios:  

 o Tutor/a curso:  

 o Profesor/a:  

 o Alumno/a:                              Curso:                                                                 

 

Alumnado en 

conflicto: 

  

 PARTE A 

 

Alumno/a: 

Alumno/a: 

Alumno/a: 

 

                                                         

                               Curso:                                                            

                               Curso:                                                          

                               Curso:                                                            

                                                         

 PARTE B 

 

Alumno/a: 

Alumno/a: 

Alumno/a: 

 

 

                             Curso:                                                             

                             Curso:                                                          

                             Curso:                                                                  

Breve descripción: 
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ANEXO II (MEDIACIÓN FORMAL): REGISTRO 

 

REGISTRO  DE MEDIACIÓN  

FECHA:  

MEDIADORES 

- Alumno/a 

- Alumno/a 

- Alumno/a 

OBSERVADORES 

- Alumno/a                                           

- Alumno/a 

 

                              Curso:   

                              Curso: 

                              Curso: 

 

                     Curso: 

                                         Curso: 

PARTE A:  

- Alumno/a 

- Alumno/a 

- Alumno/a 

                              

                              Curso:   

                              Curso: 

                                          Curso: 

PARTE B: 

- Alumno/a 

- Alumno/a 

- Alumno/a 

                              

                               Curso: 

                              Curso:   

                              Curso: 

Nos comprometemos a: 

1. Respetar la confidencialidad sobre lo hablado durante el proceso de mediación y a no comentar 

nada, con otras personas, de lo ocurrido durante la sesión/es de mediación.  
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2. Ser lo más sinceros posibles para que la mediación sea efectiva y se pueda solucionar el 

problema. 

3. Respetar el turno de palabra y no utilizar lenguaje ofensivo, ni descalificar e insultar a otros. 

 

BREVE RESUMEN DEL CONFLICTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HECHOS PARTE A (detalla 
cómo te has sentido y por qué): 

 

 

 

 

 

HECHOS PARTE B (detalla cómo te 
has sentido y por qué): 

 

¿Qué necesito? 

 

 

 

 

¿Qué necesito? 

 

Terceras partes implicadas: 

 

 

Resumen de lo acordado: (¿Quién hará qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿dónde?...) 

PARTE A:                                                PARTE B: 

_____________________________       __________________________ 
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_____________________________       __________________________ 

_____________________________       __________________________ 

 

 

Fecha de revisión de acuerdo: ___________________ 

 

FIRMAS: 

Me comprometo a cumplir lo acordado: 

 

 

 

 

 

 

Alumnado en conflicto 

FIRMAS: 

Ayudaremos a que lo cumplan: 

 

 

 

 

 

 

  Alumnado mediador 

 

 

Este documento solo podrá ser consultado por el equipo de mediación, tutor/a del 
alumnado implicado, equipo directivo y los alumnos y alumnas del equipo de mediación 
asignados del instituto IES Alfredo Kraus. 

Este documento será destruido en septiembre de 2020. 

 

ANEXO III (MEDIACIÓN FORMAL): ACUERDO  

 

ACUERDO MEDIACIÓN GRUPAL                                  

 

ALUMNADO PRESENTE (GRUPO) 
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compromisos firma 
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FECHA: ________________ 

 

 

ANEXO IV (COMPAÑERISMO ACTIVO): SESIÓN INICIAL 

 

ACTA SESIÓN INICIAL DE COMPAÑERISMO ACTIVO:                           

PRIMER TRIMESTRE  Convivencia y Bienestar                                           

GRUPO: -----------  FECHA: ---------------  

 

Interacción en la clase: calidad de las relaciones entre el alumnado. 

(10 = Solo hay interacciones positivas, 5 = Hay igual número de interacciones positivas que 
negativas, 0 = Todo son interacciones negativas). 

Evaluar de 0 a 10: ……………. 

 

Interacción en la clase: calidad de las relaciones entre el alumnado y el profesorado.  

(10 = Solo hay interacciones positivas, 5 = Hay igual número de interacciones positivas que 
negativas, 0 = Todo son interacciones negativas). 

Evaluar de 0 a 10: ……………. 

 

Clima de trabajo del grupo.  

Evaluar de 0 a 10: ……………. 

 

Agrupamientos de la clase         

Número de alumnos/alumnas que están aislados/as: …………………… 

 alumnado aislado por voluntad/decisión propia 

Nombres: ………………………………………………………………………………………....................... 

………………………………………………………………………………………........................................ 

 

 alumnado aislado por los demás 

Nombres: ………………………………………………………………………………………....................... 
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 Número de alumnos/alumnas que se agrupan por motivos positivos: …………………… 

 facilidad de trabajo del alumnado concernido entre sí. 

 ayuda en el trabajo de un/a alumno/a hacia otro/a 

 amistad 

 

 Número de alumnos/alumnas que se agrupan por motivos negativos: …………………… 

 alumnado aislado por sí mismo 

 alumnado aislado por los demás 

 

………………………………………………………………………………………........................................ 

 

Alumnado disruptivo  

Nombres y descripción de situación: 

………………………………………………………………………………………........................................ 

………………………………………………………………………………………........................................ 

 

Alumnado absentista: 

Nombres e alguna información: 
………………………………………………………………………………………........................................ 

………………………………………………………………………………………........................................ 

 

Alumnado con problemas académicos: 

Nombres y motivos: 
………………………………………………………………………………………........................................ 

………………………………………………………………………………………........................................ 

 

Reacciones del grupo y del profesorado ante las situaciones anteriores: 

 

 

Grado de Bienestar del alumnado 

Número de alumnos/as con alto grado de bienestar        …………………… 

Número de alumnos/as con grado medio de bienestar   …………………… 

Número de alumnos/as con bajo grado de bienestar       …………………… 
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Grado de Bienestar del profesorado cuando está en el aula  alto  medio   bajo  

Se trata de hacer una media, sin dar nombres propios. 

 

Otras observaciones del alumnado sobre la convivencia en el grupo/centro: 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos tomados: 

 

 

 

 

 

Firmas asistentes: 

 

 

 

 

 

ANEXO V (COMPAÑERISMO ACTIVO): SESIÓN REGULAR 

 

ACTA NÚMERO -------  

DE CONTROL DE COMPAÑERISMO ACTIVO 

GRUPO: ------------    FECHA: ------------ 

Las sesiones anteriores están en el Departamento de Orientación y es útil llevarlas. 

A. Revisar situación general del grupo 
Revisar casos y asuntos señalados durante la sesión anterior.  
Ver nuevos conflictos o nueva situación que haya que destacar en relación a 
la convivencia con el grupo. 
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B. Analizar la evolución del alumnado citado como “aislado” en las sesiones 

anteriores1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C. Evaluar la situación/la evolución del alumnado con dificultades académicas 

y/o absentista. 

 
 
 
 
 

D. Revisar la situación del alumnado disruptivo de la clase.  

 
 
 
 

E. Proponer posibles casos que requieran de una mediación en el grupo. 
 
 
 
 
 

                                                                 

1 Podemos recordarles los nombres que ellos citaron y les pedimos que elijan las opciones más adecuadas: a) Vuestro/a compañero/a lo está pasando muy mal, es injusto lo que le están haciendo. b) No se relaciona 

bien, es tímido/a, tiene miedo/a, etc. c) En la clase está solo/a y se meten con él/ella a menudo porque no se defiende bien y es fácil hacerlo. d) Cuando se meten con él/ella GENERALMENTE ES porque él/ella ha 

“empezado” primero.         e) Cuando se meten con él/ella no se calla, se defiende (a veces de manera desmedida o inadecuada) sin éxito, ya que no tiene muchos amigos en clase. f) Otras frases que describan su situación 

o comportamiento en el centro. 
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F. Autoevaluar el comportamiento de los ayudantes/mediadores en clase. 
 
 
 
 
 
 
 

G. Autoevaluar el grado de adquisición de los acuerdos adquiridos en la sesión 

anterior. 

 
 
 
 
 
 
 

H. Nuevos acuerdos, sugerencias y propuestas de actuación sobre su papel 

dentro del esquipo de convivencia y para el aula. Otras consideraciones. 
 
 
 

 

Madrid a…de…………………………….de 20… 
FIRMAS DEL ALUMNADO AYUDANTE/MEDIADOR 
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ANEXO VI (“AKompañamos”): Registro semanal aula 
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ANEXO VII (“AKompañamos”): Información familias 

 

Hoja de información trimestral para las familias 

Alumno/a: 

Fecha: 

 

Asignaturas con atención 

negativa o poca participación 

 

 

 

 

Asignaturas en las que no se han 

hecho los deberes  

 

 

 

 

Asignaturas en las que no se ha 

traído el material  

 

 

 

 

Objetivos conseguidos  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos no conseguidos  

 

 

 

 

 

 

Actitud en las sesiones del 

programa 
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Uso de agenda  

 

 

Recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de información mensual de las familias para el centro 

Actitud en casa  

 

 

 

 

Actitud frente a los deberes  

 

 

 

 

Horas de estudio diario o 

semanal 

 

 

 

 

 

Agenda  
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Descripción de las consecuencias 

o medidas tomadas en casa ante 

actitudes negativas (falta de 

esfuerzo, mala actitud, mala 

disposición al trabajo…) 

 

 

 

Mejoras observadas tras dichas 

medidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras propuestas u observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII (“AKompañamos”): Registro tutores 

 

HOJA DE REGISTRO DE TUTORES/AS DE 4º ESO Y 1º Bac. 

 

Día y hora:                                    Nombre:                                          Curso: 

Hoja de Registro: semana del ________ al _________ de ____________ 

 

□ 1 día completado         □ 2 días          □ 3 días         □ 4 días              □ 5 días 

□ Mayoría de A              □ Mayoría de B          □ Mayoría de C     

 

Agenda: 
 
 

Cuaderno AK:  
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Cuadernos: 
 

 

Objetivos conseguidos: 

 

 
 

Objetivos en proceso: 
 

 

 

Organización de la semana: 

 

 

 

 

Puntos a seguir tratando / revisar: 

 

 

 

 

Objetivos para próxima sesión: 

● 

● 

● 

● 

Firma familia: 

 

 

 


